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Año 2.014. Es una fecha especial.
Hace ya cuatro años que nació la eauclmT. 
Es muy joven todavía, tanto que aún no
se ha completado un ciclo. Todavía no ha 
salido al exterior, la primera generación de 
arquitectos que lance la Escuela al mundo 
real. Ahí empezará la “prueba verdadera”.
Si para entonces hemos conseguido enviar 
mujeres y hombres de bien, formados y 
sensibles con el entorno y la sociedad, 
habremos obtenido nuestro mayor éxito.
Su trayectoria futura será observada por 
no pocos, porque esta Escuela imprimirá 
carácter. Esto es lógico y seguro, porque 
todo habrá sido resultado de la inspiración 
de su fundador, el arquitecto y profesor 
Manuel de las Casas.
No es necesario hacer un recorrido 
exhaustivo por sus logros y sus obras, de 
sobra conocidas por todos, pero no está 
demás que hagamos un poco de memoria. 
Manuel de las Casas se formó desde muy 
joven en la arquitectura con su padre. 
Manuel de las Casas Rementería fue un 
gran profesional, un buen aparejador, 
aquellos que conocen su oficio y lo aman. 
En las visitas de obra, por ejemplo, con Luis 
Moya, a la imponente Universidad Laboral 
de Zamora, se apuntaba el jovencísimo 
Manuel. Allí escucha y aprende de aquellos 
maestros que tenían un poderoso control 
de la construcción y de las soluciones a 
aplicar en un edificio en su entorno, en su 
forma, en su funcionamiento. El lenguaje 
era lo de menos, lo importante: su esencia. 
Tras superar dos años de Exactas como toda 
su generación, él sin embargo empieza la 
Carrera de Sicología donde conoce a su 
futura compañera, “Felicidad”, ese nombre 
lo dice todo. Superado el primer periodo, 
entregado al estudio de las Matemáticas, 
entra en una Escuela de Arquitectura la 
ETSAM, antigua, pero con pocos alumnos, 
los mismos que ahora tiene la eaT. A 
muchos les resulta extraño este tamaño y 
así se formaron ellos.  La Escuela de Madrid 
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y la de Barcelona de entonces era como 
la de Toledo de hoy. Allí conocerá una 
generación de estudiantes y arquitectos, 
importantes todos, al poco tiempo: Ricardo 
Aroca, con coincide en las clases de dibujo, 
Eduardo Mangada, Manuel Paredes, Dionisio 
Hernández Gil y tantos otros. Entre sus 
profesores; figuras como Antonio Fernández 
Alba, Javier Sáenz de Oíza, Javier Carvajal, 
Alejandro de la Sota, Antonio Vázquez de 
Castro, Julio Cano Laso y por supuesto 
Arangoa, también Emilio La Rodera y cómo 
no, Víctor D’Ors, que ya por entonces era 
un ser curioso, y además muy culto. El 
joven Manuel sabe dibujar, ha aprendido 
por ósmosis construcción y esto lo aplicará 
toda su vida. La suya es una época convulsa 
pero muy emocionante en la Universidad 
porque todo en ella y en la sociedad está 
cambiando.  En la Escuela se juntan las tres 
Españas.
La empeñada en unos valores que no 
pueden permanecer, permanentemente 
enfadados [todavía lo están].  La que quiere 
cambiar todo de forma radical, olvidando lo 
bueno de la otra parte y la que se encuentra 
en medio de los dos lados. Sin embargo 
todos permanecen juntos en la búsqueda de 
la buena Arquitectura.  Profesor Ayudante 
desde muy joven, entra a trabajar en 
el estudio de Alejandro de la Sota y le 
ayuda hasta el punto de aconsejarle en 
la preparación de su oposición a Cátedra. 
Pero Don Alejandro es terco, tiene su propia 
manera de hacer las cosas y no quiere 
entrar por determinados aros. En aquella 
famosa confrontación, sale victorioso 
Antonio Fernández Alba, que se convierte 
en la gran figura de la Escuela de Madrid. 
Su carisma, que aún hoy mantiene, da lugar 
a una renovación en la enseñanza que la 
ETSAM, que hoy, debiera reconocer con 
más ímpetu. Ahí nace una de las Cátedras 
clave de la Escuela de Madrid por muchos 
años. Rafael Moneo también participa de 
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aquella batalla, pero aunque a la larga 
será  un gran beneficio para él, es enviado 
a Barcelona. Allí cuando la ciudad pensaba 
que convertiría al arquitecto de Tudela,es 
él, el que cambia la Escuela a la que ha sido 
enviado y la conecta con Madrid. Madrid/
Barcelona constituyen un tándem entonces, 
que reúne todo el pensamiento sobre la 
Arquitectura de España y entran en el 
panorama Internacional. Aunque Madrid 
pugna con la elegante pero más cerrada 
Escuela de Barcelona, por el ranking de 
pensamiento, se alimenta de la ayuda de 
Rafael Moneo, quien consigue que la muy 
catalanista Arquitecturas Bis prepare un 
número imprescindible sobre Madrid, donde 
las obras de Manuel de  las Casas brillan 
por méritos propios. Ese será uno de los 
momentos más espléndidos en cuanto a 
propuestas y resultados de la arquitectura 
moderna española. En esos años, Manuel 
de las Casas se hace cargo del día a día de 
la Cátedra de Elementos de Composición, 
ejerciendo su liderazgo entre un grupo de 
profesores jóvenes que montan bajo el 
paraguas de Fernández Alba, que tiene la 
generosidad que siempre se ha entendido 
mal, de dejarles “hacer”. Esta Cátedra se 
conecta inteligentemente con el otro grupo 
esencial de la ETSAM, el grupo Oíza. Esa era 
la verdadera Escuela, con el complemento 
de otras formas de hacer, más bien porque 
se podía apreciar la diferencia. Por entonces 
Sáenz de Oíza entraba en la Escuela con un 
libro entre las manos y tardaba en llegar a 
clase, porque por el camino se entretenía 
enseñando a todos lo que él había leído 
el día anterior, tal era su generosidad. En 
ese ambiente, Madrid y Manuel de las 
Casas, están pendientes del panorama 
internacional. Madrid se abre al mundo 
y todos los movimientos arquitectónicos 
más acertados o menos son analizados y 
practicados. La Tendenza Italiana, Tafuri, 
las transgresiones de Robert Venturi. De 

ese momento son las obra más imponentes  
de su arranque profesional la Casa Moro 
en Talavera y sobre todo la Manzana de 
viviendas sociales Cabeza del Moro, la 
planta perfecta... que se convirtió en un 
referente para todo estudiante de la Escuela 
que en ese momento conocía y estudiaba. 
Después, sin necesidad, Manuel de las Casas 
en un acto de generosidad y compromiso 
sin precedentes, acepta el puesto de 
Subdirector General de Arquitectura del 
entonces denominado MOPU, Ministerio 
de Obra Públicas, a las órdenes, mejor en 
compañía, de el entonces Catedrático de 
proyectos Antonio Vázquez de Castro y 
pone en marcha un programa de trabajo 
repartido que llega a 400 arquitectos y 
sus correspondientes obras, grandes y 
pequeñas, restauraciones de interés de 
vanguardia, tratamiento de todos los Teatros 
y monumentos que es capaz de captar, en 
toda España, edificios para el Ministerio de 
Justicia, viviendas protegidas, se inventa 
todo lo que puede, con la colaboración 
del Ministerio de Cultura. Manuel de las 
Casas, se inventa arquitectos, que llegan a 
ser mejores gracias a él. Oportunidades de 
oro y por si esto fuera poco nunca se niega 
ser jurado de concursos, participando y 
dando premios a una cantidad de proyectos, 
muchos de ellos hoy construidos, que ya 
forman parte de la historia reciente de la 
Arquitectura y el Arte español. Su labor 
docente y sus propios trabajos siempre 
ejemplares, siempre arriesgados, nunca 
conforme con cumplir reglas que ya conoce,
nunca copiándose a sí mismo, aunque esto 
le cueste disgustos y críticas de aquellos que 
ven la arquitectura desde la forma obligada, 
han servido a toda una generación, que 
hemos aprendido de él, cómo se deben 
hacer las ciudades. Su compromiso en 
operaciones de renovación de barrios y su 
participación  en zonas pobres en aquel 
momento indeseables, como Orcasur, 
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Palomeras, Cañaveral y tantas otras siempre 
desde una preocupación social, dando 
las mejores casas a los menos pudientes 
y que gracias a ellas hoy son lugares 
irreconocibles, que han contribuido a que 
Madrid sea hoy una ciudad muy equilibrada. 
Después de tantos años dedicado a la 
enseñanza en todos los campos de la 
arquitectura le llega el premio Nacional 
de Arquitectura y cuando parecía que iba 
a terminar su andadura en la Universidad, 
cuando Madrid le da la espalda, renace 
para fundar la Escuela de Arquitectura de 
Toledo, esta que hoy es una realidad y que 
da servicio desde lo público a toda una 
población, mayor que Luxemburgo, que 
antes carecía de ella y que se abre a toda 
España y también al mundo internacional. 
Fundar una Escuela hoy en día, donde 
parece que sobran, no era tarea fácil. 
Ante la crítica de muchos, se lanzó a un 
Congreso Internacional sobre los Modelos 
de Enseñanza, con el fin de debatir la 
oportunidad que se presentaba. Allí apareció 
Oriol Bohigas, temible en sus comentarios 
y dio una de las mejores clases sobre la 
naturaleza del método y la naturaleza de 
la enseñanza que recuerdo. Allí lanzó un 
reto la eaT; “Ser la mejor”. Y en eso está la 
Escuela, tratando de hacer lo que se nos 
pidió. Y lo conseguirá. Dos años de Director 
y de nuevo su generosidad deja paso a otros 
dispuesto a replegarse. Pero la Escuela le 
necesita y quiere que siga pendiente de ella. 
Es entonces cuando la Fundación Lafarge y 
el Rector
le proponen que lidere un gran Proyecto 
de Investigación, que termine siendo una 
realidad. Nada menos que la propuesta 
actual al problema de la vivienda. La 
recuperación de la casa patio, que él nunca 
olvidó, ni en sus bloques de vivienda, para, 
con materiales de última generación dar al 
ciudadano una casa nueva, con los valores 
de siempre. Convertir en internacional  lo 

local, “la casa de los patios de hoy”. Retomar 
la herencia del Team 10 y elevar
a categoría lo que consideramos cotidiano. 
Algo parecido hizo el arte Pop, Andy Warhol 
con la “Sopa Campbell”. Redescubrir nuevos 
materiales es y será una de sus tareas en la 
que es que ahora su gran labor, mientras 
como Oíza hacía, pasea por la Escuela y
en todas las clases habla, mientras se le 
escucha con admiración. No me equivoco
si digo que nadie que haya tenido una 
dedicación implicada en la profesión,
deba algo a Manuel de las Casas. En el 
primer número de MAET, publicábamos su 
obra del Convento en Medina del Campo, 
desconocida, por muchos. Una lección más 
de la Arquitectura de la sencillez y la razón. 
Este número está dedicado él y a la Cátedra 
que ya lleva su nombre “CATEDRA MANUEL 
DE LAS CASAS” que otra vez, la Fundación 
Lafarge a puesto en marcha junto con la 
Universidad de Castilla la Mancha en la 
figura de su Rector.
Perdurará esta Cátedra y será el referente 
del momento que hoy vivimos, donde tantas 
Escuelas andan perdidas sin saber hacia 
dónde orientarse.
La eaT tiene la enorme suerte de
existir gracias a la figura de Manuel de
las Casas, a la de su actual Rector y la 
CÁTEDRA MANUEL DE LAS CASAS también
a la valentía y entusiasmo de la Fundación 
Lafarge.
Estamos en el año 2014 y tenemos la 
fortuna de lanzar al aire el número 2 de la 
revista maet.
La Escuela de Arquitectura de Toledo eaT y 
toda la Universidad de Castilla
La Mancha en su conjunto, dan las gracias a 
la Fundación Lafarge por su contribución a 
que esto sea posible. 


